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MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004
A TODAS LAS AMPAs FEDERADAS

Estimados compañeros y compañeras:
Os adjuntamos el programa de las próximas jornadas que organizamos desde esta
Federación, sobre una nueva forma de entender la educación, la Neuroeducación, bajo el título:
JORNADA- TALLER SOBRE NEUROEDUCACION: EDUCACIÓN CON EMOCIÓN
La educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales
no atendidas en las materias académicas ordinarias. El objetivo de la educación emocional es el
desarrollo de competencias emocionales. La finalidad es que el desarrollo de competencias
emocionales contribuyan a un mejor bienestar personal y social.
La ciencia ha demostrado lo que los educadores intuían desde hace tiempo: no
aprendemos al memorizar, ni al repetir una y otra vez, sino al hacer, experimentar y, sobre todo,
al emocionarnos. Más aún, aprender en grupo, logra que esos conocimientos perduren con más
intensidad en la memoria. Los estudios científicos demuestran que la emoción, el deporte, la
sorpresa y la experimentación son algunos de los ingredientes necesarios para sumar
conocimiento.
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo
integral de la persona, y con objeto de capacitarle para afrontar mejor los retos que se le plantean
en la vida cotidiana
Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el
SÁBADO 7 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 10’30 H en CASTRO DEL RÍO, en el SALÓN

SORICARIA sito en la C/ Doña Yesares, nº 3.
Criterios de asistencia:
•
•
•

Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.
El almuerzo del sábado será a cargo de FAPA ÁGORA.
Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada.

Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo.
Córdoba, 15 de marzo de 2018

FAPA ÁGORA-CÓRDOBA
Nota:

Se

ruega

confirmar

fapacordoba@fapacordoba.org,

asistencia

hasta

el

día

4-04-18

inclusive,

en

el

correo

electrónico:

o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

Gracias por vuestra colaboración
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